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                         Motivos de oración 
“por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración 
  crean que ya lo han conseguido y lo recibirán” 
                                                                    Marcos.11:24 
Por la vida espiritual de la iglesia 
Por el pastor y su esposa 
Por los niños, adolescentes y jóvenes 
Por los familiares inconversos 
Por los hermanos que están enfermos. 
Por la santidad de la iglesia 
Por el compromiso espiritual de la iglesia 
Por los maestros de la escuela bíblica de niños 
Por los ancianos de la iglesia 
Por los hogares que tienen los estudios bíblicos 
 

  
Una iglesia que diezma es una iglesia que crece. 
Con nuestras ofrendas y diezmos adoramos a Dios; 
Al hacerlo ponemos de manifiesto nuestra fe y  
                 nuestra madurez espiritual 

 
 

                                  Que la luz no deje de brillar 
Las cuatro velas se consumían lentamente. El ambiente estaba tan 
silencioso  que se podía oír el diálogo que mantenían entre ellas... 
 La primera dijo:  
- ¡YO SOY LA PAZ!   Las personas no consiguen mantener mi luz,                 
creo que me apagaré. Y poco a poco, su fuego se apagó. 
 La segunda dijo: 
- ¡YO ME LLAMO FE!   Las personas no quieren saber nada de 
mí. Soy muy débil y no tiene sentido seguir dando luz. Cuando 
terminó de hablar, una brisa pasó suavemente  sobre ella y se 
apagó. 
 Con mucha tristeza  la tercera vela manifestó: 
- ¡YO SOY EL AMOR!  No tengo fuerzas para seguir encendida. 
Todos me dejan de lado, se olvidan hasta de sus seres queridos.                                         
Y sin esperar más, se apagó. 
 De repente... 
Entró un niño y vio las tres velas apagadas. 
 -¿Qué es esto? Ustedes debían estar encendidas hasta el final.                 
Lleno de tristeza, el niño comenzó a llorar... 
Entonces la cuarta vela habló: 
- ¡YO SOY LA ESPERANZA! No tengas miedo, mientras yo tenga 
fuego podremos encender a las demás. 
 Con los ojos brillantes, tomó la vela encendida… Y volvió a darles 
luz a las demás 
 ¡Qué la luz de “la esperanza”, nunca se apague dentro de tu 
corazón! 
 “¡Jesús! es la luz, la paz y el amor. Si crees en Él, nunca dejará de 

alumbrarte”                      
 

Anonimo 
 

ACTIVIDADES: 
DOMINGO: 
19.00hs.Culto de predicación, Alabanza y adoración 
 
MARTES: 
8.00hs.a 12hs.Reunión de oración 
 
MIERCOLES: 
18hs.accion comunitaria 
19hs.Culto  oración  
 
JUEVES: 
 19.30hs. Estudio bíblico 
 

 



 
                           Muy feliz cumpleañosMuy feliz cumpleañosMuy feliz cumpleañosMuy feliz cumpleaños    

       El día 5 los cumple Bladimiro Ryjluk 
El 10 los festeja Betty de Figueredo 
El 16 los cumple Elba Martinez 
El 22 se paga el asado  Mario Fretes 
El 23 vamos a la casa de Mimi contreras 
Y el 25  lo festeja Gladis de Pacheco 
 

Espera en Jehová, y guarda su camino, 
Y él te exaltará para heredar la tierra. 

                                         Salmo 37:34 
 
 

            Que el Señor bendiga ricamente sus vidas 
 

 
 

 
 

                                        

 

Semana Santa: 
 

La iglesia toda, ya está preparándose para Semana Santa,                 
orando en primer lugar. 
Pensando en aquellos hermanos y amigos que nos gustaría que estén con 
nosotros, y siendo cada creyente un evangelista. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 

Los grupos de EBPT 
 
Estamos juntos evaluando el mejor momento para comenzar... Sin 
embargo, cada encargado de los grupos está atento y dispuesto a atender 
cualquier necesidad. Queridos hermanos y amigos, sepan que siempre 
pueden contar con nosotros!! 

                                                                 
Noticias de la ABA: 
 
XI Campamento Anual de Hombres. Reserve ya la Fecha: 4, 5 y 6 de Junio. 
Se realizará en la Iglesia Presbiteriana Coreana en la Localidad de 
Berazategui. 
Habrá talleres y plenarias. 
El campamento estará dirigido por el pastor Miguel Ekizian, quien es 
responsable de ABA Hombres. 
  
ABA 
Encuentro para Maestros de Niños 
  
17 de Abril de 15 a 19.30 hs. Iglesia de Ramos Mejía 
 
 
Adultos Mayores: 
El 24 de abril en la Iglesia Bautista de Ramos Mejía, a partir de las 16 hs. 
Se celebrará una fiesta de canto, donde cada iglesia participará con solos, 
dúos, cuartetos o coros, para alabar a nuestro Dios. 
(Anotarse con Rosa Knaus, José Minutella, Ana Pachilla) 
 
 

 
 

 
Momento Especial 
  La iglesia se acerca a concretar el deseo de tener un templo propio.  
Reforcemos nuestras oraciones y ofrendas para lograr este paso que Dios 
nos ha marcado. 
  

    
 

Te invitamos a “Aventura” un picnic para todos los chicos                                
el día 20 de Marzo desde las 9.30hs 

                             
Chicos a prepararse 
26,27 y 28 de Noviembre 
Campamento nacional de niños 

 
 

 

 


